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Viernes 28 de SEPTIEMBRE  
Proyecto 43-2
“LA MIRADA DEL OTRO”

Domingo 30 de SEPTIEMBRE  
Títeres Caracartón

“LA EXTRAORDINARIA HISTORIA DE LA VACA MARGARITA”

 
Almazara Teatro
“LA MILONGA DEL DESTIERRO Y LOS DÍAS AZULES”

Viernes 26 de OCTUBRE 

 
Farandulario Teatro

“CUENTOS DE LA MEDIA LUNITA”

Domingo 28 de OCTUBRE 

Viernes 23 de NOVIEMBRE  
 Viento Sur Teatro
“WOYZECK”

Domingo 25 de NOVIEMBRE  
Desguace Teatro

“El NUEVO TRAJE DEL EMPERADOR”

En «La milonga del destierro» nos situamos en una historia cercana para reflexionar sobre el drama de las personas 
que buscan refugio. Esta vez, la peripecia concreta del exilio de la familia Machado y la muerte del poeta en Colliure 
nos sirven para dar fe de unos hechos que se repiten cruentamente. 
Con el cante flamenco en directo de José Tambora, las videocreaciones de Patricio Hidalgo y una dramaturgia que 
se construye a través del paralelismo, no es difícil que el lector se encuentre de pronto inmerso dentro de un juego 
de espejos, donde el Madrid asediado por las tropas de Franco en 1937 puede ser la Alepo contemporánea, y los 
últimos días de la familia Machado pueden reflejar los de cualquier familia siria atrapada en la frontera.

Una sala en la cárcel. 
Tres personas: la mediadora, la víctima y el victimario.
Sus ojos.
Los ojos del otro.
¿Son más cosas las que nos unen a los demás o las que nos separan de ellos?
A finales de 2010 sale una carta de la cárcel de Nanclares de la Oca (Álava) en la que un grupo de disidentes de ETA 
muestran su disposición para entrevistarse con las familias de sus víctimas. La mirada del otro lleva a escena la 
historia de un encuentro. Desde su preparación hasta el momento en el que se produce.

La vaca Margarita está triste porque no se siente especial, ella cree que es un animal vulgar. Sus amigas las
gallinas le preparan un gran plan que hará que Margarita recupere la autoestima. Una mañana al despertar, 
Margarita, descubrirá algo extraordinario que cambiará su vida y la de todo el corral.

Compuesto por cuatro cuentos de la colección “Cuentos de la Media Lunita”: Medio pollito y medio real, Las
tres preguntas del Rey, Un pobre Rey y El Gallo Kiriko, de las que es autor Antonio R. Almodóvar, quien presta 
personalmente su voz para este espectáculo. Durante la función podrán disfrutar del teatro de marionetas y el teatro 
de máscaras (commedia dell'arte), además del cuentacuentos tradicional, el teatro de sombras, la magia,
el cantajuegos y los dibujos animados que a través de la pantalla se convierten en personajes reales de carne 
y hueso.

Woyzeck es un drama inacabado, inspirado en un caso real. Es la primera vez que se hace protagonista de una 
tragedia a un miembro de las capas más ínfimas de la sociedad, un soldado marcado por la violencia social.
El desesperado intento de Woyzeck de  salir del laberinto en el que se transforma su mente por el acoso de sus 
“superiores” lo condena a la esquizofrenia . Su vida se convierte en un túnel donde habitan  fantasmas  y él no 
encontrará otra liberación que un destino trágico. La guerra, de la cual regresa, una relación extraña y distante 
con  su apasionada mujer, las burlas de su entorno y los experimentos a los que viene sometido por un doctor 
charlatán  irán deformando  su mente  para torturarlo llevándolo al delirio constante entre locura  y realidad.

Inspirada en el cuento de Andersen, podremos disfrutar de una nueva versión, esta vez titiritera. En el reino de 
Tafetán todos están preparados para pasarlo bien en sus fiestas: calles engalanadas, mejores ropajes en las 
casas… Todo listo para lo más importante: la gran pasarela, donde el emperador lucirá el nuevo traje. Pero... hay 
un problema: ¡faltan sólo tres días! ¿Dará tiempo?


